
Migración divide a familias en las comunidades 

Domingo 15 de febrero de 2015 
Imagenzac 
 

Mientras sus mujeres e hijos esperaban mensajes o dinero para subsistir, decenas de hombres rehicieron su 
vida en Estados Unidos.  
http://www.imagenzac.com.mx/nota/migracion-divide-na-familias-en-nlas-co-21-26-56-rf 
 
 
Asegura Migración a 500 extranjeros durante 2014 

Domingo 15 de febrero de 2015 
NTR Zacatecas 
 

Procedentes de países centro y sudamericanos, e incluso de Asia, durante este 2014 fueron asegurados 500 
extranjeros por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), los cuales fueron ubicados en camiones de 
pasajeros pues tenían la intención de llegar a Estados Unidos, informó José de Jesús Vega Ordóñez, 
delegado de la dependencia en Zacatecas. http://ntrzacatecas.com/2015/02/15/asegura-migracion-a-500-
extranjeros-durante-2014/ 
 
 
Refuerza Grupo Beta programa de atención a migrantes 

Domingo 15 de febrero de 2015 
Radio Formula 
      
El Instituto Nacional de Migración indicó que los 22 Grupos Beta ubicados en nueve estados de la República 
realizan un trabajo humanitario recorriendo diariamente más de cuatro mil kilómetros para rescatar, asesorar, 
dar primeros auxilios, localizar personas extraviadas y patrullar las zonas de alto riesgo.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=479230&idFC=2015 
 
Tiene juez en sus manos destino de acciones pro inmigrantes en EU 

Domingo 15 de febrero de 2015 
Radio Formula 
    
El juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, podría tomar una decisión antes 
del próximo miércoles, el día en que el gobierno de Estados Unidos comenzará a recibir las solicitudes de 
quienes pretendan ser beneficiados bajo la forma ampliada del Programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA), una de las acciones comprendidas en la orden de Obama.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=479227&idFC=2015 
 
 
Detienen al día a 16 migrantes 

Domingo 15 de febrero de 2015 
El mañana 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo, con apoyo de la Policía Federal, a 10 mil 609 extranjeros 
entre el 1 de diciembre de 2012 y el 29 de septiembre de 2014, lo que equivale a 16 por día.  
http://elmanana.com.mx/noticia/57390/Detienen-al-dia-a-16-migrantes.html 
 
 
Preparan escudo migratorio para jóvenes indocumentados en EU 

Domingo 15 de febrero de 2015 
Radio Formula 
      
Cientos de miles de indocumentados, la mayoría mexicanos, podrán iniciar el próximo miércoles su inscripción 
a la primera acción ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, pese a un intento de boicot de los 
republicanos del Congreso, informa la agencia de noticias del Estado mexicano.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=479219&idFC=2015 
 
 
Alistan escudo migratorio para jóvenes indocumentados en EU  

Domingo 15 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
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Cientos de miles de indocumentados, la mayoría mexicanos, podrán iniciar el próximo miércoles su inscripción 
a la primera acción ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, pese a un intento de boicot de los 
republicanos del Congreso.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3706954.htm 

 
México ha dado un paso al frente en la construcción de un sistema migratorio más justo: Beltrones  

Domingo 15 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones Rivera, afirmó que los cambios de la Ley de 
Migración implican que las autoridades federales están obligadas a garantizar un trato adecuado a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que se encuentren a disposición del Instituto Nacional de 
Migración (INM). http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3707026.htm 

 
Cumplen "Las Patronas" 20 años de ayudar a migrantes  

Domingo 15 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Los 20 años de asistencia alimentaria y humanitaria que han realizado las mujeres conocidas como Las 
Patronas han servido como ejemplo para que surjan nuevas organizaciones de activismo social en apoyo a 
los migrantes, dijo Norma Romero Vázquez, líder de la organización nominada al premio "Princesa de 
Asturias 2015".  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3706755.htm 
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